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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, esta semana fue muy agradable participar en todas las 
actividades festejando los 30 años de nuestro querido colegio, recuerden 
que el mejor regalo es nuestra actitud positiva involucrando el respeto 
hacia sus compañeros, profesores y todas la personas que somos parte 
de esta gran familia. Así como la participación de todas las actividades, 
como el apoyo que dimos a los compañeros y compañeras de cuarto de 
secundaria en la participación de la danza.
Una de las actividades que debemos tomar en cuenta fue la visita de 
los ex alumnos, quienes les dieron algunas recomendaciones, que todos 
debemos tener en cuenta, recordándoles que siempre tienen que cultivar 
la amistad.
Papis y mamis, manden a los chicos y chicas más abrigados, ya 
empezamos con los resfríos, esta semana tuvimos varias inasistencias.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, todo esfuerzo conduce al logro de lo que 
nos proponemos; felicitamos a Camilo por las medallas obtenidas en las 
competencias de natación. Insistimos en considerar los retos a los cuales se 
comprometieron a partir de la lectura de los informes trimestrales. 

Desde tutoría les indicamos que seguiremos trabajando el respeto y la 
buena convivencia entre compañeros así como la puntualidad.

Queridos papás y mamás, es necesario que envíen a la brevedad posible 
las cuotas para el Festidanza, a más tardar el día viernes.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, sabemos que este mes está lleno de actividades 
importantes, tenemos que poner más de nuestra parte con mucho ánimo y 
esfuerzo para cumplir con todas las responsabilidades que tenemos.

Papis y mamis, este miércoles 20 de junio es nuestro segundo Taller, 
esperamos contar con la presencia de todos ustedes es muy importante e 
interesante para todos. Por favor cumplan con vuestras responsabilidades, 
ya se acerca el Festidanza y el Viaje.

Estamos enviándoles los informes cuantitativos de vuestros hijos, devolver 
el talón firmado de su recepción.

Feliz día !PAPIS!, un abrazo y los mejores deseos por vuestro día y siempre.

Cuarto de secundaria
La danza ha proporcionado un sinfín de experiencias a cada uno de 
nosotros: papás y mamás que con su compromiso y generosidad han 
preparado desayunos cada mañana de ensayo, sacando tiempo de 
donde no había, tiempo para sus hijos, compañeros de otros grados que 
nos alentaban en los momentos finales y finalmente a ustedes chicos y 
chicas por todo el esfuerzo, por madrugar, por hacerle frente al frío de este 
crudo invierno y a pesar de las dificultades estar allí presentes y puntuales, 
a los que aun sabiendo que no eran parte de la coreografía siguieron 
levantándose temprano y haciendo sentir a todos “aquí estamos para 
ustedes” y sobre todo gracias a quienes han renunciado a un puesto de 
la coreografía pensando en el colectivo “somos un grupo, un equipo… lo 
importante es que salga bien” ¡Qué honor para nosotras acompañarlos en 
este proceso!... nos han dado una gran lección.

Quinto de secundaria
En la reunión del martes 12, hemos terminado de concretar algunos 
pendientes y aclarado algunas dudas faltantes. Fechas e itinerario 
detallado del viaje de promo (del 8 al 18 de noviembre), siendo Aldo 
Durand el responsable del viaje y vendrá la semana del 7 de julio para 
conversar con nosotros sobre los detalles. Necesitamos que hasta el viernes 
22 de este mes nos envíen S/ 200.00 soles para el pago y adelanto que nos 
están pidiendo para realizar las reservas. La Fiesta de promo se realizará 
el sábado 15 de diciembre en el local de “Pastore” y se nombró a una 
comisión responsable de firmar el contrato y ver las necesidades que se 
presenten (cantidad final de asistentes, comida, etc.). También acordamos 
la Rifa (que se detalla en comunicado especial enviado ya a nuestros 
hijos e hijas) para el 31 de agosto, cada familia se hará responsable de 5º 
boletos a S/ 5.00 soles cada boleto), eligiendo a una comisión responsable. 
El 27 de junio tendremos otra reunión del grado para preparar la comida 
del Festidanza que se realizará el 7 de julio. 

Chicos y chicas, en los diferentes deportes que han contado con la 
participación de uds. se ha destacado su entrega, esfuerzo, deportivismo y 
mucha garra. A pesar que los resultados finales no hayan sido los esperados 
queremos resaltar su participación. Gracias por su presencia. Y recordemos 
que falta poco para nuestra presentación en el Festidanza y nos falta 
ensayar más, necesitamos que no se ausenten y se esfuercen al máximo 
para que el resultado sea el esperado. 
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30 años, 
apostando por 
una educación 

diferente 
Parece increíble el tiempo que pasó y sin darnos mucha cuenta 
son 30 años desde que iniciamos nuestro trabajo. Pukllasunchis, 
nuestro querido colegio, se inició con la intención de recibir a 
chicos y chicas de procedencia diversa, familias de diferentes 
niveles socio culturales, atendiendo a quienes consideran 
ser diferente como una potencial y no como una dificultad. 
Principios que marcaron nuestro inicio y que hoy, con 21 
promociones que ya salieron de nuestra escuela, mostramos que 
es posible seguir andando, orgullosos de lo que hemos logrado y 
comprometidos con ofrecer siempre lo mejor de todos para ser y 
crecer como familia. Muchos maestros han pasado por nuestras 
aulas, dedicados plenamente a dar lo mejor de cada uno para 
que nuestros chicos y chicas tengan y reciban siempre lo que es 
nuestro compromiso: nuestro tiempo completo, nuestro cariño, 
nuestros sueños, nuestros insomnios, nuestros deseos de poder 
ser parte de un mundo nuevo, un mundo feliz, un mundo vivible.

En estos 30 años están resumidos los mejores deseos, las 
esperanzas más hondas y también el mayor reconocimiento de 
nuestras alegrías y nuestros frecuentes obstáculos y sinsabores, 
también existentes. Con una actitud de escucha, de diálogo, 
de tolerancia, de involucramiento incondicional.

Siempre buscaremos, lo más que podamos, el bien común. ¿Y 
quiénes habrían de intervenir en este diálogo, lo más adecuado 
posible? Pues todos los afectados por las decisiones que vayan 
a tomarse, desde lo que somos: miembros de una determinada 
comunidad que respeta las culturas y seres participantes, y a la 
naturaleza que nos exige ser más respetuosos y proactivos en su 
protección. Dialogar es investigar juntos en un plano de igualdad 
y colaborar para trazar metas comunes. Tan importantes son los 
fines como los medios, ambos han de ser adecuados, y para 
eso, dialogar y dialogar. Colaborar y colaborar. Y entenderse 
y comprenderse. Mutuamente. Trabajando hacia lo mejor que 
seamos capaces aquí y ahora.

Puklla, pretende ser una educación de la utopía. Orientándonos 
y plasmando en nuestras vidas lo mejor: la verdad, el bien, el bien 
común, la belleza, la justicia, la honestidad… Pero la educación 
de la utopía es la auténtica revolución. “Todos quieren cambiar 
el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo” (dicen 
que dijo León Tolstoi). Pero para nosotros fue parte esencial de 
nuestros inicios.

En este tiempo vivido hemos reído y llorado mucho (Lore, 
Max, Michel, Gabriela, Pocotay, Hibeth, Eunice, Daniel, Mapi, 
Piero, son algunos ausentes siempre presentes). Sin embargo, 
su ausencia nos ha hecho más fuertes, más humanos, más 
sinceros, más humildes ante la inmensidad que nos rodea. Días 
de sol pleno han caracterizado nuestro cotidiano y aunque 
hacían día de frío, muchas alegría nos devolvían a la vida. No 
podíamos evitar el sentirnos con esa emoción interior al ver que 
todo el esfuerzo invernal ha merecido la pena. Es cierto que hay 
días que queda algo de frío, pero el hecho de que por siempre 
saliera el sol nos alegraba especialmente los días.

Estamos aprendiendo en la difícil escuela de la vida. Ya 
empezamos a ser un grupo consolidado, armónico y bello. Y 
nos hemos dado cuenta de que el esfuerzo por acomodar la 
casa grande y luego por acomodar también la vida de los que 
pasan largas temporadas en este lugar ha sido todo un acierto. 
Y a cada paso que damos por hacer más cómodo este lugar, 
a cada esfuerzo y sacrificio que sufrimos en carne propia, más 
regocijo interior existe.

El esfuerzo humano y material de toda esta proeza no está en 
nuestras manos, sino en esa comunidad abierta que surge más 
allá de este bello bosque. Casi podemos sentir el aliento de las 
personas que nos acompañan desde siempre. Casi podemos 
sentir sus pasos junto a los nuestros, haciendo crujir los caminos 
que nos regala la naturaleza desde la primera hora de la 
mañana, escuchando el respirar de todos vosotros.

 ¡¡Feliz día pukllitas!! 
y 

¡¡Feliz día papitos!!



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, nuestra jornada de integración fue todo 
un éxito, gracias a todos y cada uno de ustedes, por su compromiso y 
dedicación.
El día miércoles 20 a las 1.30 p.m. los esperamos a los papitos y mamitas 
de Valentino, Cristóbal, Víctor, Anna y alguien más que quisiera inscribirse 
en este mes para participar en la actividad de padres del mes de junio.
Un abrazo muy especial a todos los papitos del salón, por el “Día del 
Padre” que lo pasen de lo mejor en compañía de la familia.

Inicial 5 años 
Les esperamos el próximo martes 19 de junio a las 7 p.m. en el local 
de Awqpinta 563, tendremos nuestra 2da reunión de Autoayuda, los 
esperamos.
Les pedimos a los papis y/o mamis de Celeste, Fabián, Milton, Wayna, 
Alejandro R., que pueden venir el próximo miércoles 20 a la 1:15 p.m. para 
reunirnos en el salón y acordar respecto a la actividad del mes de junio 
(preparación de watias con los niños y niñas).
¡Feliz día Papito! disfruten el domingo con sus hijos e hijas.

Primer grado
Queridos papás y mamás, esta semana hemos estado trabajando la 
importancia de reconocer las habilidades y en qué somos buenos. Es por 
ello, que hemos creado rincones de especialistas donde los chicos han 
podido compartir sus habilidades y sentirse valorados por sus compañeros 
y compañeras. Felicítenlos en casa.
A la comisión de danza recuerden que el 21 de junio tenemos que 
entregar el trabajo terminado. Comuníquense con nosotras cualquier 
duda. ¡Nuestra danza ya está casi lista!, sigan motivándolos en casa! 
Separen el 7 de julio para ir a alentarlos.
¡Ojo, ojito! Papis, el frío está fuerte, que los chicos vengan abrigados y 
pongan nombre a sus pertenencias para evitar pérdidas.
Hoy comimos rico y celebramos al cole. Gracias por su colaboración. 
¡Feliz día Puklla!

Segundo grado
Esta semana pudimos disfrutar de las historias sobre Puklla que nos 
enviaron de casa, escribimos lo que sentimos por el cole y celebramos 
una linda semana.
Por fin iniciamos nuestra investigación sobre la danza y los chicos están 
bien entusiasmados, conversen en casa.
Agradecemos a todas las familias que están enviando sus compromisos 
para la danza...ya falta poco para el gran día!!!!

Tercer grado 
Gracias a todos ustedes por permitirnos disfrutar con vuestras familias de 
este nuevo año, sigamos adelante con nuestros retos y metas para llegar 
a ser felices.
La danza está saliendo bella, felicitamos a nuestros chicos y chicas 
porque le están poniendo muchas ganas, gracias a los delegados y a 
ustedes por su cumplimiento con los compromisos asumidos.
Hoy viernes disfrutamos del baile de nuestros profes de danza, gracias 
Perú Danza.
También gracias a los chicos por la riquísima ensalada de frutas: PARA 
CHUPARSE LOS DEDOS.

Cuarto grado
Queridos papás y mamás, no olviden devolver los informes (Libretas) 
forradas.
No olviden traer los libros para el tiempo de lectura libre, los martes y 
jueves.
Ya estamos con los ensayos de danza y es importante traer sombrero, los 
chicos deben traer un palo de 50 cm.

Quinto grado
Papis y mamis, fue una reunión de auto ayuda fructífera, que esperemos 
nos haya servido de reflexión y apoyo.
Como fin de nuestro proyecto, elaboraremos un plato representativo de 
Junín, estemos atentos para coordinar con anticipación  
Chicos y chicas, felicitaciones por el esfuerzo que demuestran día a día 
en la mejora del respeto referente a la escucha y como me relaciono con 
mis compañeros y compañeras.
A ponerle más ganas y actitud en la práctica de nuestra danza.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por su linda presentación en la 
Plaza de Armas, bailaron muy lindo, todo el proceso de preparación de la 
danza nos fortaleció como grupo y evidenció la importancia de trabajar 
en equipo. 
Papis y mamis, gracias por su apoyo, ahora nos toca retomar nuestra 
rutina ¡No lo Olviden!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Pukllasunchis taytakuna 
kay domingo p´unchawpi anchata 

kusirikuychis

¡¡Actuémos!!...Compost: separa ciertos tipos de 
desechos orgánicos como la cáscara del huevo, de 
la papa, restos de papel, cáscara de frutas entre 
otros, y prepara con ellos el compost, que resulta de la 
descomposición de todos estos componentes gracias a 
microorganismos descomponedores, junto con la ayuda 
de la temperatura, el sol y el agua.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: papa helada, enselada, 
mate. Miércoles: pan con huevo, té. Jueves: ensalada de fideo, emoliente. 
Viernes: ponche de habas, pan con queso.

NOTAS PARA TODOS
JORNADA DE LUNES DIFERENTE “TÓMATE TU TIEMPO”
Este lunes 18, todos los talleres de Lunes Diferente tendremos 
una Jornada de reflexión en el colegio. El horario es el mismo: 
de 12:30 – 2:30 p.m.

ENTREGA DE INFORMES CUANTITATIVOS DE LA SECUNDARIA
Ya que tuvimos la actividad por el Día del colegio (además 
de las danzas) el lunes enviaremos con vuestros hijos e hijas los 
informes cuantitativos que complementan las entrevistas que 
tuvieron con las tutorías la semana anterior. Compartan dicha 
información, que sea un buen tema de conversación para 
definir nuevos compromisos.

PARTICIPACIÓN DE LAS CHICAS Y CHICOS EN LAS DANZAS
Chicos y chicas de 6° y 4° de secun, su participación en 
la Plaza de Armas fue impecable: lo hicieron con mucha 
fuerza, mostrando esfuerzo y ganas de bailar. Gracias por su 
representación. Igualmente a sus familias que se involucraron 
en la danza para que todo salga bien.

MUHU WASI
Queridos papás y mamás, el proyecto "Casa de Semillas 
Orgánicas" (Muhu wasi) quiere compartir con ustedes la 
experiencia de implementarla. La linaza, arvejas y maíces de 
colores, han cumplido su ciclo de producción en el colegio y 
serán los primeros en vivir en nuestra casa. En este proyecto 
estamos coordinando con la casa de Arariwakuna de Tipón.
Hasta pronto muhu wasi-kawsay

JUEGO Y MOVIMIENTO
Felicitamos al equipo de básquet varones que participaron en 
el campeonato del "CLIEP" que ocuparon el segundo lugar, 
así mismo a nuestro compañero Camilo Rodríguez por su 
destacada participación en el campeonato inter escolar de 
natación que se realizó en la ciudad de Quillabamba.
¡Gracias por su participación! 

TALLERES DEPORTIVOS
Las inscripciones están abiertas para las disciplinas de: Vóley, 
Ajedrez, Tenis de mesa, Básquet, Fútbol para chicos y chicas de 
primaria. Los esperamos ¡Gracias por su asistencia!

Perdidos y encontrados
Por favor, si encuentras un cuaderno anillado de tapa dura y 
portada de mandalas, entrégalo donde Tuca, muchas gracias.
                                                        

 Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna.
♪“El Quechua es la Voz”, 
aprendiendo quechua; 
viernes 15 de 4:30 a 6:30 p.m.

♪Déjà vu CineClub, ciclo de comedia a través del cine “Las 
vacaciones de Mr. Bean”, viernes 15, 5 p.m.
♪“LAS LUNAS” Bienvenida al Ciclo Femenino; taller práctico y 
vivencial para todas las chicas que desean explorar y aprender 
sobre el ciclo menstrual. Una chica que conoce su cuerpo y 
emociones vive este momento con tranquilidad, rompiendo 
paradigmas de dolor, prejuicios y tabúes. Dirigido a chicas de 
12 a 16 años. Sábado 16 de junio, de 4 a 6 p.m. Costo S/ 20. 
soles.
♪Concierto didáctico de música, jueves 21, 5 p.m.
♪Taller de dramaturgia, viernes 22, de 4:30 a 6:30 p.m.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2 Frente a 
la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. 
Teléfonos 084 236653 – 974 213913. Visítanos en nuestro 
Facebook Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis.


